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Laboratorio de Nutrición y Actividad Física
de la UAM recibe apoyo del Conacyt

El espacio renovará  

equipo para medir  

minerales en huesos,  

masa muscular y grasa

E l Laboratorio de Nutrición y Actividad 
Física de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) recibirá recursos 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) que le permitirán actualizar el den-
sitómetro con que cuenta y adquirir equipo 
para medir el gasto de energía y la condición 
cardiorrespiratoria. 

El doctor Luis Ortiz Hernández, investigador 
del Departamento de Atención a la Salud de la 
Unidad Xochimilco, informó que ese espacio  
–del cual es responsable– resultó beneficiario del 
Programa de Apoyo para Adquisición y Mante-
nimiento de Infraestructura en Instituciones y 
Laboratorios de Investigación Especializada, en la 
convocatoria correspondiente a 2019.

Creado hace casi diez años, desde entonces 
ha cultivado dos líneas de investigación: los fac-
tores que inciden en la ganancia de peso de la 
población mexicana y el desarrollo de modelos 
de atención para el tratamiento del sobrepeso y 
la obesidad, así como la evaluación y la promo-
ción de la actividad y la condición física, especifi-
có el docente en entrevista.

Desde el inicio contó con un densitómetro, 
que detecta la cantidad de mineral en huesos, un 
factor determinante, ya que cuando los niveles 
son bajos –sobre todo en los adultos mayores– la 
persona es más vulnerable a sufrir fracturas; ese 
aparato ofrece también la oportunidad de medir 
la masa muscular y la grasa en el cuerpo.

“Uno de los trabajos consiste en comparar las 
estimaciones que nos da este equipo respecto de 
los lípidos, con observaciones indirectas a partir 
de cálculos antropométricos de peso, circunfe-
rencia o pliegues”, lo que representa información 
útil para profesionales que requieren cuantificar 
la grasa corporal en escolares y adolescentes, por 
lo que con la renovación se estará en condicio-
nes de detectar la situación en el abdomen de 
los usuarios, un factor de riesgo para la salud.

El doctor Ortiz Hernández elaboró, junto con 
sus alumnos, un estudio de seguimiento con 
adolescentes para analizar cómo la grasa en esa 
parte del organismo detona problemas cardio-
metabólicos relacionados –por ejemplo– con 
los niveles de glucosa y lípidos en la sangre, así 
como con la presión sanguínea.

Obtendrá 
instrumental para 
evaluar gasto de 
energía y condición 
cardiorrespiratoria.

Las ecuaciones efectuadas en el Laboratorio 
consisten en mediciones sencillas por personal de 
la salud y también “estamos determinando la com-
posición corporal de atletas de alto rendimiento”, 
un tema retomado por un estudiante de la UAM 
en su tesis de doctorado, por lo que se colabora 
con miembros del Comité Olímpico Mexicano y de 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

De acuerdo con el tipo de análisis requerido, 
la gente podrá acudir a este sitio para practicarse 
las valoraciones correspondientes, como ocurrió 
con alumnos de secundaria, atletas de alto ren-
dimiento, trabajadores de la Unidad Xochimilco 
y un grupo de adolescentes y sus madres del 
municipio de Chimalhuacán, a quienes midie-
ron registros de mineral óseo, grasa y músculos. 
Además, el Conacyt apoyó la adquisición de un 
calorímetro destinado a examinar el aire que res-
pira la gente, con la intención de establecer las 
calorías que gasta y la condición aeróbica.
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Crea la UAM herramienta para la aplicación  
masiva del algoritmo Monte Carlo

Permitiría acceder a la 

termodinámica de alta  

presión en sistemas duros

U n grupo de investigación de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
encabezado por el doctor Eduardo 

Basurto Uribe, adscrito al Departamento de 
Ciencias Básicas de la Unidad Azcapotzalco, de-
sarrolló una herramienta que permite la imple-
mentación masiva del algoritmo Monte Carlo, de 
intercambio de réplica en unidades de procesa-
miento de gráficos.

Aun cuando se trata de ciencia básica abre 
posibilidades futuras de aplicación a nanoesca-
la en temas de biología, por ejemplo, para ver 
cómo se empaquetan o fluyen componentes de 
la sangre –glóbulos rojos y blancos, entre otros– 
o cómo se constituye un coágulo; en la industria 
serviría al empaquetamiento de fibra óptica en 
un solo cable, lo que parecería sencillo, pero no, 
si se piensa en los miles de kilómetros en que se 
emplea, especificó el docente. 

El trabajo Algoritmo Monte Carlo de intercam-
bio masivo de réplicas: una herramienta para acce-
der a la termodinámica de alta presión en sistemas 
duros –que mereció el Premio a la Investigación 
2019 que otorga la UAM– se inscribe en el ámbito 
de la física estadística y la termodinámica, y repre-

senta un primer eslabón para su uso en el futuro en 
los campos de la biología y la industria, entre otros.

Este proyecto tuvo entre sus objetivos res-
ponder al reto de encontrar la mejor opción de 
empaquetamiento de discos o cuerpos bidimen-
sionales en una cavidad circular, un tipo de pro-
blemas matemáticos que han existido desde los 
tiempos de Johannes Kepler –hacia el año 1611– 
cuando el autor de leyes sobre el movimiento de 
los planetas hizo una conjetura acerca del em-
paquetamiento de esferas que por su relevancia 
ha sido materia de numerosos estudios teóricos.

El científico alemán “observaba cómo la gen-
te acomodaba las manzanas o las naranjas en 
forma de pirámide y decía que justamente ese 
era el medio óptimo en el caso de las esferas”, 
una hipótesis que hasta ahora no ha sido demos-
trada desde las matemáticas ni se ha descubierto 
cómo lograrlo, agregó el integrante del Área de 
investigación Fisca de Procesos Irreversibles.

Incluso para esferas duras tridimensionales, 
Kepler declaró su famosa idea de que la máxima 
fracción de embalaje alcanzable es cercana a 74 
por ciento, correspondiente al empaquetamien-
to hexagonal compacto, pero dos siglos después 
Carl Gauss la demostró respecto de esferas que 
configuran un arreglo regular y, a finales del siglo 
pasado, Stephen Hales la confirmó recurriendo 
a un código muy grande con una cantidad tam-
bién relevante de potencia informática, señala 
un estudio del doctor Basurto Uribe.
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Este estudio de 
ciencia básica 
obtuvo el Premio  
a la Investigación 
de esta casa  
de estudios.

Simbiosis del proyecto

El grupo de científicos de la Casa abierta al 
tiempo abordó esto de un modo más sencillo, 
al probarlo “en dos dimensiones, es decir, con 
discos como si fueran monedas los cuales empa-
quetamos dentro de un círculo lo más compacto 
posible”, por lo que la investigación consiste en 
identificar cómo acomodarlos. Esto sucede con 
facilidad con tres, cinco o siete discos, y cuando 
se colocan más de 20 empiezan a acomodarse 
en forma diferente.

De repente, alguien anuncia que ya encontró 
otra vía de lograrlo y más tarde notifica lo mis-
mo, aunque hasta ahora no hay prueba de cuál 
es el mecanismo óptimo, debido a que consti-
tuye un desafío matemático muy complicado y 
han surgido demostraciones en algunos núme-
ros menores a 20, por lo que “nosotros propo-
nemos una alternativa para obtener estructuras 
candidatas a alcanzar la máxima fracción de 
empaque”, un reto en el que confluyen la física 
estadística y la termodinámica. 

El doctor Gerardo Odriozola Prego, miembro 
del grupo, ha laborado en la física estadística con 
equipos de supercómputo y en termodinámica 
con cómputo de alto desempeño, ambos pareci-
dos, si bien en el segundo caso mediante tarje-
tas gráficas, componentes habituales de juegos 
y gráficas de televisiones de alta resolución que 
ahora “aprovechamos para hacer cálculos numé-
ricos”, lo que significó tener el problema y dos 
herramientas, con lo cual “empezamos a cons-
truir una simbiosis del proyecto”. 

Casi tres años desarrollando un software y ha-
ciendo cálculos con estas unidades de computo 
gráfico “nos permitieron conseguir con una sola 
computadora gráfica hasta dos mil 500 procesa-
dores, lo que resulta relevante si se considera que 
un ordenador normal tiene sólo cinco u ocho co-
res y nuestra pretensión es que cada core o cada 
procesador realice un cálculo en particular”.

Con este instrumento y ya involucrados en 
materia de termodinámica de las partículas 
duras es que se tiene una cavidad circular con 
discos que empieza a vibrar y por su tempera-
tura se agranda, encoge y los discos se mueven 
aleatoriamente, lo que hace que puedan impac-
tarse, además de que si de repente se trabaran 
“haríamos que se reacomodaran”, lo que ejecu-
ta un procesador, puntualizó.

Una vez que “tenemos alrededor de dos mil 
procesadores y contamos con muchas cajas si-
milares a diferentes temperaturas, el mecanismo 
busca que cuando alguna caja se trabe y ya no 
se pueda compactar más, la caja de al lado –la 
vecina– se compacte más y se intercambien los 
sistemas”, así que cada caja es una réplica: la 
Réplica de Monte Carlo y hay muchas de éstas, 
desde baja hasta alta presión, que van cambian-
do poco a poco. 

Odriozola Prego trabajaba con 64 cajas y 
ahora “lo hacemos con dos mil 500, con lo que 

podríamos tener más muestras y alguna de todas 
esas será la óptima, la que se compacte lo más 
posible”, lo cual abre “la oportunidad de hacer 
dos mil 500 cálculos al mismo tiempo y nos reta 
a pensar cómo organizar todas las estimaciones 
para llevar a cabo procesos eficientes”. 

El algoritmo Monte Carlo de Intercambio de 
Réplicas es muy conocido en el medio, pero lo 
que “logramos con la opción que brindan las 
tarjetas gráficas es hacerlo masivo y es ahí don-
de está nuestro algoritmo propiamente dicho”, 
expuso el doctor Basurto Uribe.

Fotos: Michaell Rivera Arce
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La UAM construye puentes en favor de  
alumnos de escasos recursos económicos

La Casa abierta al tiempo 

y la Fundación BBVA 

establecieron una  

alianza solidaria 

L a Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) continuará el 
camino hacia la eliminación de 

barreras económicas al acceso a la 
educación y de factores que truncan 
la formación de sus alumnos, en par-
ticular aquellos en situación de vulne-
rabilidad o exclusión social, afirmó el 
doctor Eduardo Peñalosa Castro, rec-
tor general de la Institución.

En la ceremonia que marcó el ini-
cio de una alianza solidaria con la 
Fundación BBVA sostuvo que “las uni-
versidades públicas –como la UAM– 
son actores sociales fundamentales 
en las tareas de respaldar y ampliar la 
cobertura en la enseñanza superior, 
además de que propician la perma-
nencia de los estudiantes”, por lo que 
la Casa abierta al tiempo reafirma su 
compromiso de “construir puentes y 
establecer acuerdos” como éste, que 
benefician a los miembros menos fa-
vorecidos de la comunidad.

La primera generación del Programa 
de Becas para Chavos que Inspiran, de 
la Fundación, está integrada por 14 
jóvenes que cursan –con perfil de alto 
rendimiento– alguna de las licenciatu-

ras que imparten las unidades acadé-
micas y quienes recibirán recursos eco-
nómicos por entre tres mil 500 y cuatro 
mil 500 pesos mensuales; este apoyo 
incluye un componente de asesoría y 
seguimiento personalizado durante 
toda la trayectoria para que los benefi-
ciarios concluyan con éxito su prepara-
ción, así como una póliza de seguro de 
gastos médicos mayores para casos de 
emergencia de salud. “Tenemos la cer-
teza de que nuestros alumnos inscritos 
en este proyecto aprovecharán esta 
ventana de oportunidad que se abre 
ante ellos, asumiendo responsabilida-
des académicas y de convivencia muy 
específicas con la Fundación BBVA”, 
refirió el doctor Peñalosa Castro.

La Institución bancaria ha otorgado 
becas de manutención desde 2001 con 
montos que se han incrementado en 
casi 10 mil por ciento, al haber pasado 
de 153 ese año a 14 mil 779 en 2018, 
aunque en este periodo 700 jóvenes 
abandonaron sus estudios cada año.

La licenciada Sofía Ize Ludlow, di-
rectora de la Fundación BBVA, agra-

deció a la UAM por haber aceptado la 
invitación a postular a participantes de 
excelencia, varios de los cuales están 
becados desde los 12 años de edad, 
lo cual implica “un esfuerzo enorme, 
pues sabemos que significa horas de 
empeño para no descuidar su prome-
dio y ser constantes”.

Desde hace 17 años ha destinado 
también más de seis mil millones de 
pesos a la enseñanza en México, lo 
que ha servido a los fines de forma-
ción de más de 310 mil personas; en 
esta generación, unos 40 mil niños 
cursan desde secundaria hasta educa-
ción superior, dijo al dar la bienvenida 
a los primeros egresados del Programa 
Becas BBVA para Chavos que Inspiran.

La doctora María Angélica Buendía 
Espinosa, jefa del Departamento de 
Producción Económica de la Unidad 
Xochimilco, agradeció la asistencia 
brindada, no sólo a alumnos de la 
UAM, sino a la niñez y la juventud, así 
como por pensar en la instrucción que 
puede transformar, no sólo a indivi-
duos, sino al país.

En un mensaje a los becarios des-
tacó que han sabido mantener los 
méritos necesarios para ingresar a la 
Universidad y contar con un apoyo 
económico para concluir sus estudios, 
en un país donde 4 de cada 10 jóvenes 
en edad de cursar una licenciatura no 
pueden ingresar. La ceremonia tuvo 
lugar en el Auditorio Pedro Ramírez 
Vázquez de la Rectoría General.

La primera generación 

del Programa Becas para 

Chavos que Inspiran 

incluye a 14 jóvenes 
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A los académicos corresponde ahora  
reforzar la filosofía en el sistema educativo

Necesaria, la aplicación  

de esta disciplina y de  

las humanidades en  

los planes de estudio 

L a reincorporación de la filosofía y las hu-
manidades –con el impulso de la comu-
nidad docente– al sistema educativo de 

México –previa aprobación de reformas a la 
Constitución negadas por el sistema neolibe-
ral– dejó el reforzamiento de estas disciplinas 
en manos de los profesores, aseguró el maes-
tro Gabriel Vargas Lozano, investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

Ahora es indispensable que las leyes secun-
darias y los programas de estudio sean aplica-
dos para hacer una realidad la formación escolar 
en esos campos, sostuvo el también presidente 
de la Comisión de Enseñanza de la Filosofía de 
la Federación Internacional de Sociedades de 
Filosofía (FISP, por sus siglas en francés).

El Observatorio Filosófico de México, dipu-
tados y especialistas de esta casa de estudios y 
otras instituciones apoyaron la iniciativa de que 
esta materia sea considerada prioritaria en el 
sector educativo, con el fin de revertir la tenden-
cia dominante de promover la tecnocracia y el 
mercantilismo, como impulsaron la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
y el Fondo Monetario Internacional y cuyo eje 
principal era que los alumnos se integraran a la 
división internacional del trabajo. 

En la mesa redonda Significado de la incor-
poración de la filosofía y las humanidades a 
las reformas recientes de la Constitución, rea-
lizada en la Unidad Iztapalapa, el docente del 
Departamento de Filosofía de esa sede recordó 
la batalla dada desde las propias trincheras aca-
démicas para reivindicar este ámbito del cono-
cimiento, aunque en el camino notaron que la 
ofensiva no era particular de México.

Después de diez años de defensa de la filoso-
fía y de haber logrado que ésta y las humanida-
des fueran incorporadas a la Carta Magna llegó 
el momento de emprender la labor titánica –por 
parte de mentores y estudiantes– de impulsarla 
en los sectores básico, medio superior y superior, 
señaló el fundador y responsable del Centro de 
Documentación en Filosofía Latinoamericana e 
Ibérica (Cefilibe) de la UAM.

El maestro Eduardo Sarmiento Gutiérrez, coor-
dinador del Cefilibe, aplaudió de igual manera la 
incorporación de ambas áreas a la Constitución y 

destacó que las intenciones son “dar a los jóve-
nes una protección contra los efectos de la vio-
lencia; fomentar el respeto a los demás; combatir 
el racismo, el clasismo y el sexismo, y convertir 
sus emociones en razonamientos”.

En el nivel primario se requiere una revisión 
minuciosa de contenidos y temas que se impar-
tirán en cada grado, junto con libros, materiales 
de apoyo, estrategias metodológicas y didác-
ticas; en suma, la filosofía para niños será una 
forma pedagógica que contrarrestará influencias 
negativas, al establecer creativamente “nuestra 
realidad, tradiciones y formas culturales”.

En el plano medio superior es necesario re-
forzar los contenidos sobre ética, lógica, estéti-
ca e introducción a la filosofía en dos sentidos: 
desde la visión de la didáctica y en relación con 
la sociedad y la cultura, razón por la cual debie-
ra capacitarse a un grupo de profesores en los 
métodos adecuados para impartir la materia a 
la población infantil y probar el procedimiento a 
través de cursos piloto; también es indispensable 
la intervención de psicólogos y pedagogos, entre 
otros especialistas, abundó.

El doctor Cuauhtémoc Lara Vargas, coordi-
nador de la Licenciatura en Filosofía de la cita-
da unidad universitaria, reconoció la labor de 
los miembros del Observatorio, ya que si no 
hubieran emprendido esta lucha de más de una 
década seguramente “seguiría vigente el marco 
normativo de contrarreformas registradas en este 
siglo por el régimen neoliberal”.

La idea es fomentar 
el respeto y la no 
violencia; combatir 
racismo, clasismo y 
sexismo.
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UAM y Colegio de Bachilleres procuran opciones para los jóvenes

Investigadores de la UAM diseñan  
robot de servicio doméstico

La Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) y el Colegio de Bachilleres 
firmaron un convenio general de co-
laboración que pretende aprovechar 
la infraestructura y la experiencia de 
ambas instituciones para coadyuvar a 
la aplicación de acciones que impulsen 
los fines sustantivos que persiguen en 
favor de la educación.

En el acto protocolar, efectuado en 
la Rectoría General de la Casa abier-

Profesores y alumnos de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) trabajan en una línea de indagación para crear un robot de 
servicio doméstico, que apoye a personas con síndrome de enclaustramiento 
mediante la interpretación de señales cerebrales, una capacidad que les permi-
tirían controlar situaciones y, por ejemplo, dictar a la computadora un texto que 
sería enviado por Internet o manipular un brazo robótico, entre otras tareas.

La doctora Alicia Montserrat Alvarado González explicó que aun cuando fal-
ta tiempo para concretar este proyecto, cuentan con Xolobot, un prototipo con 
brazos y base, al que falta dotar de cara y otras piezas resistentes en las que 
laboran estudiantes de la Licenciatura en Diseño.

La aplicación de este desarrollo tiene como primer paso estimular al usuario, 
con el fin de obtener señales cerebrales que se conviertan de manera analógi-
ca para poder procesarlas, eliminando la mayor cantidad de ruido, sudor y luz 
eléctrica, lo que posibilitará extraer las características de la señal para que los 
algoritmos clasifiquen la instrucción que la persona está transmitiendo y lograr 
la transformación que hará funcionar el dispositivo, pormenorizó la docente del 
Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la citada sede académi-
ca, al participar en el Seminario inteligencia artificial y problemas sociales.

“Imagínense que el usuario diga al robot ‘quiero que vayas a la cocina’ y 
éste presente todas las opciones a su alcance; la idea es preguntarle cuál es el 
refresco que quiere, lo sujete y se lo lleve”, así como que haya una etapa de 
retroalimentación que implica que éste diga que también está haciendo la tarea 
que le ha sido asignada, detalló en la ponencia Interfaces cerebro computadora 
para controlar un robot de servicio doméstico.

ta al tiempo el pasado 27 de enero, 
el doctor Eduardo Peñalosa Castro 
sostuvo que la formalización de este 
instrumento “permitirá implementar 
trabajos de apoyo mutuo orientados 
a realizar investigación conjunta, pro-
cesos de intercambio académico y 
proyectos de difusión cultural”.

Además abre la puerta para estable-
cer esquemas de asesoría, capacitación 
y soporte técnico que, de manera pre-

sencial o virtual, contribuyan a elevar el 
servicio docente y profesional de una 
planta académica de unos tres mil 
300 profesores que atiende a más 
de 93 mil alumnos en los 20 plante-
les con que cuenta el Colegio, distri-
buidos en la zona metropolitana del 
Valle de México.

El Rector General de la UAM su-
brayó que un buen número de estu-
diantes de la Universidad proviene del 
citado centro de educación media su-
perior, lo que explica la relevancia de 
estar en sintonía en la continuidad de 
la vinculación.

El licenciado Remigio Jarillo Gon-
zález, director general del Colegio, se 
refirió a la larga historia de coopera-
ción bilateral, con una perspectiva de 
renovación de dicho convenio para 
continuar los esfuerzos de atender 
y ofrecer mejores oportunidades de 
desarrollo a los jóvenes; esta alianza 
es un proceso natural entre ambas 
escuelas, que abrieron sus puertas el 
mismo año –en 1974– y que en la ac-
tualidad enfrentan retos similares, en-
tre los que resalta la necesidad de que 
las trayectorias educativas sean más 
consistentes con los requerimientos 
de los jóvenes.
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México y Cuba, unidos por lazos históricos
de amistad: Pedro Núñez Mosquera
Con esa nación, la UAM  

registra 114 documentos de  

cooperación en todos los rubros

M éxico y Cuba están unidos por lazos históricos 
de amistad que se mantienen, porque “con 
José Martí aprendimos a dar a este país y con 

Fidel Castro a defenderlo y llevarlo en el corazón”, aseguró 
Pedro Núñez Mosquera en la Sala de Consejo Académico 
de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El embajador de La Habana en el país citó como prueba 
de tal vínculo que éste es el segundo socio comercial de 
la isla en América Latina, después de Venezuela, con un 
intercambio por alrededor de 500 millones de dólares, lo 
que significa mucho por el tamaño de la economía cubana.

El Estado caribeño mantiene relaciones diplomáticas 
con otros 189 de todos los continentes y México ha juga-
do un papel sobresaliente, no sólo como socio, sino que 
históricamente ha ayudado también en materia de salud, 
debido a lo cual el Hospital Nacional lleva el nombre del 
doctor Enrique Cabrera, en homenaje a un médico mexi-
cano, remarcó Núñez Mosquera, al participar en la aper-
tura de la Semana de Cuba. Una ventana abierta a 500 
años de historia.

El doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la 
UAM, destacó que el programa de esta actividad –que inclu-
yó una exposición, un ciclo de cine, un conversatorio y una 
serie de conferencias– propuso la interacción e influencia 
mutua entre “dos pueblos que han mantenido su herman-
dad durante su historia como vecinos y aliados solidarios”.

La cercanía entre ambos ha configurado asociaciones que 
se extienden a ámbitos diversos, incluida la educación, lo que 
se evidencia en que “desde 1983 la Universidad haya forma-

lizado 114 documentos de cooperación científica, académica 
y cultural con instituciones cubanas, lo cual nos habla de la 
estrecha relación que mantenemos con este país hermano”.

La inclusión, la biodiversidad cultural y la internaciona-
lización son factores determinantes en los esquemas de 
América Latina y el Caribe para sortear como región los 
desafíos globales tan grandes que “nos depara la década 
que comienza”, añadió el doctor Peñalosa Castro. 

Por fortuna, las dos naciones han recorrido un largo ca-
mino y “nuestros vínculos son casi tan remotos como el 
descubrimiento de América, lo que ha propiciado proce-
sos de influencia que desde la Conquista, pasando por la 
Colonia, los periodos independentistas y las fases revolu-
cionarias hacen compartir ahora historia, expresiones artís-
ticas, influencias culturales y, ante todo, una identidad en 
la zona que nos hermana”.

En ese contexto resaltó la figura de Martí –cuyo aniver-
sario 167 de su natalicio se conmemoró el pasado 28 de 
enero– considerado uno de los protagonistas de la eman-
cipación del área y precursor del modernismo literario his-
panoamericano. La Semana reafirmó el compromiso de la 
UAM, una Institución crítica, participativa, libre y reconoci-
da, tanto por sus espacios de encuentro como por reforzar 
la identidad latinoamericana. “Tengo la certeza de que la 
experiencia será enriquecedora y ratificará a la Casa abierta 
al tiempo como un bien social que debe procurar acerca-
mientos culturales que enriquezcan a la comunidad”.

Al dictar la conferencia magistral Relaciones históricas 
entre México y Cuba, Núñez Mosquera mencionó que 
cuando triunfó la Revolución, en la isla había seis mil mé-
dicos, de los cuales se fueron tres mil, por lo que se quedó 
sin profesionales en un campo prioritario, pero ahora existe 
uno por cada 120 habitantes y “hubo muchos mexicanos 
que nos ayudaron entonces”, además de los cientos de ciu-
dadanos que van todos los años en solidaridad “y los 170 
mil turistas que nos visitan anualmente”.

Foto: Michaell Rivera Arce
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Ocupada en rebelarse, Leonora Carrington 
no tuvo tiempo de ser musa: Elsa Muñiz García

La creadora se opuso  

a una sociedad machista 

y no claudicó en su 

compromiso con el arte

Nalley Sánchez Rivas

A un cuando “me gustaban las 
ideas de los surrealistas como 
André Breton, los hombres 

del grupo eran muy machistas y sólo 
nos querían a nosotras como musas 
alocadas y sensuales para divertirlos 
y atenderlos”, expresó alguna vez 
Leonora Carrington, reveló la docto-
ra Elsa Muñiz García, profesora del 
Departamento de Política y Cultura de 
la Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Desde que vivía en Europa denota-
ba ya su afiliación al feminismo, pues 
era evidente que, aun en los ambientes 
de creación artística, no había cabida 
para las mujeres, por lo que en otro 
momento reafirmó: “no tuve tiempo 
de ser la musa de alguien; estaba de-
masiado ocupada rebelándome contra 
mi familia y aprendiendo a ser artista”.

Carrington se opuso a una sociedad 
profundamente masculinista y jamás 
claudicó en su empeño por ver realiza-
das sus pasiones por pintar, escribir, es-

culpir y, sobre todo, soñar, con lo que 
fue afianzando su compromiso con el 
arte y la posibilidad de transgredir las im-
posiciones sociales de la época, comen-
tó la moderadora de la mesa Leonora y 
el feminismo, presentada en el Centro 
de Difusión Cultural Casa de la Primera 
Imprenta de América de la UAM.

La doctora Ana Lau Jaiven rela-
tó que, sin haber sido una feminista 
declarada, La desposada del viento 
–como la nombró Max Ernst– o La 
hechicera hechizada –llamada así por 
Octavio Paz– se unió en 1972 al Grupo 
de Mujeres en Acción Solidaria para 
conocer lo que sucedía en un movi-
miento que era de su interés y, por 
su espíritu combativo, rechazaba que 
la calificaran de musa, debido a que 
“enfrentábamos en nuestra relación 
de mujeres –junto a Remedios Varo y 
Alice Rahon– mucho trabajo cabrón, 
como para ser sólo inspiración”.

La intención “era ocuparse de ser 
una misma para tener un poco más de 
paz y no aceptar chistes desagradables 
sobre nosotras ni paternalismos ni el 
deber de cuidar a otros; al respecto, 
Bretón tenía una visión tradicionalista 
que establecía límites a la realidad de 
seres más ricos, complejos y profundos, 
además de que a las féminas de carne 
y hueso las veía como musas y yo no 
estaba de acuerdo”, subrayó la coordi-

nadora de la Maestría en Estudios de la 
Mujer de la Unidad Xochimilco al citar 
las palabras de la escritora.

Carrington diseñó el primer cartel 
feminista de México, en cuyo títu-
lo –Mujeres conciencia– colocó dos 
palabras clave con el símbolo del mo-
vimiento en medio y expuso con re-
presentantes de éste en 1975, cuando 
tuvo lugar en la Ciudad de México la 
primera conferencia mundial del Año 
Internacional de la Mujer, convocado 
por la Organización de las Naciones 
Unidas y a la cual asistieron activistas 
de todo el mundo, precisó la académica 
del mencionado Departamento.

Luego de leer el cuento La trom-
petilla acústica –en el que la auto-
ra surrealista narra la historia de un 
grupo de nonagenarias que decide 
formar una comuna donde vivir– 
“sentí el deseo profundo de seguir 
sus pasos”, confió la maestra Lucero 
González, fotógrafa y videasta, en la 
mesa llevada a cabo por la Maestría 
en Estudios de la Mujer y el Doctorado 
en Estudios Feministas –que reunieron 
a pioneras en la defensa de los dere-
chos de la población femenina– con 
motivo de la exposición Leonora ínti-
ma: objetos y memorias. Proyecto de 
la Casa-Estudio Leonora Carrington, a 
cargo de la Coordinación General de 
Difusión de la UAM.
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La UAM desarrolla métodos para remover  
metales del agua: Judith Cardoso 

La académica dialogó 

con la comunidad en una 

emisión de UAM Radio,  

en vivo desde tu Unidad

E n la Alcaldía Iztapalapa 30 por 
ciento del agua proviene del sis-
tema Cutzamala y 70 por cien-

to de pozos con profundidad de hasta 
dos kilómetros, lo que provoca que el 
recurso interaccione con todo lo que 
le rodea, incluidas rocas y metales, y 
explica la relevancia de crear métodos 
que permitan removerlos, expresó la 
doctora Judith Cardoso Martínez, pro-
fesora de la Unidad Iztapalapa.

Durante la transmisión del progra-
ma itinerante UAM Radio 94.1 FM, 
en vivo desde tu Unidad, que convo-
có a la comunidad de esta sede aca-
démica de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), la investigadora 
del Departamento de Física expuso que 
el proyecto que encabeza consiste en 
el desarrollo de técnicas fisicoquímicas 
con base en materiales poliméricos y 
métodos electroquímicos para la remo-
ción de metales en aguas residuales.

La ingeniera química Annabel Lee 
Téllez González explicó que trabaja en 
el diseño de técnicas basadas en el uso 
de materiales poliméricos, conocidos 
también como resinas de intercambio 
iónico que tienen la capacidad de ad-
sorber o captar metales.

“A partir de esta indagación nos 
dimos cuenta que es viable hacer una 
planta donde puedan sintetizarse este 
tipo de resinas y comercializarlas, ya 
que en México no se tiene la tecno-
logía para lograrlas y deben impor-
tarse”, además de que es primordial 
considerar los riesgos a la salud y el 
medio ambiente que conlleva la pre-
sencia de cromo y arsénico en el agua 
por su alta toxicidad.

En la emisión en vivo –realizada a 
un costado de la Rectoría de la Unidad 
Iztapalapa– el doctor Joaquín Azpiroz 
Leehan, miembro fundador y coor-
dinador del Centro de Investigación 
en Imagenología e Instrumentación 
Médica (CI3M), detalló que este espa-

cio –que ofrece estudios de resonancia 
magnética, ultrasonido y nefrología– 
dispone del laboratorio mejor equipado 
a nivel nacional en resonancia magnéti-
ca 3 Tesla, otro de resonancia magné-
tica 7 Tesla para análisis en animales y 
uno más de Instrumentación, instala-
ciones que pueden ser utilizadas por 
investigadores y alumnos de la UAM.

En el programa conducido por Car-
los Urbano Gámiz y Clara Grande Paz, 
la médico cirujana Gloria Ruiz Guzmán, 
responsable de la Coordinación de 
Servicios Integrados para el Bienestar 
(Cosib) –que promueve la salud y el de-

porte entre los miembros de la comu-
nidad universitaria– cuenta con clínicas 
de Estomatología, Trastorno del Sueño 
y Acupuntura y Fitoterapia, así como 
con programas de apoyo y orientación 
psicológica; salud reproductiva; nutri-
ción; laboratorio clínico, y actividades 
deportivas y recreativas.

La Clínica de Acupuntura y Fito-
terapia –ubicada en la planta baja del 
edificio “M”– brinda consulta para el 
tratamiento de ansiedad, depresión, 
obesidad, migraña y problemas os-
teomusculares, de lunes a viernes, con 
una atención diaria a “entre 20 y 30 
pacientes”, informó la médica espe-
cialista Livia Gabriela Díaz, integrante 
de este lugar de la UAM.

La tercera emisión del programa 
radiofónico contó –por espacio de 
una hora– con la presencia del maes-
tro Federico Bañuelos Bárcena, coor-
dinador de Extensión Universitaria; el 
doctor Javier Velázquez Moctezuma, 
comisionado de UAM Radio, y la li-
cenciada Sandra Licona, directora de 
Comunicación Social de la Institución.

Con la intención de crear un punto 
de encuentro entre la comunidad de 
esta casa de estudios, UAM Radio 94.1 
FM, en vivo desde tu Unidad se trans-
mite cada jueves, a las 12:00 horas, y 
puede seguirse a través de la radiodi-
fusora institucional, la página http://
uamradio.uam.mx/, Facebook live en 
www.facebook.com/uam.mx/ y el ca-
nal de YouTube uamvideos. Los próxi-
mos programas serán los días 6 y 13 de 
febrero, desde las sedes universitarias 
Lerma y Xochimilco, respectivamente.

El programa itinerante 

informó sobre los 

servicios que brindan: 

CI3M, Cosib y Clínica  

de Acupuntura

Fotos: Michaell Rivera Arce



[Semanario de la UAM | 03•02•2020]12

CULTURA

María de los Ángeles Anzo Escobar 

U n pez que mira su reflejo –detalle de la 
acuarela La otredad en cautiverio en el 
que se aprecian incluso escamas y bran-
quias del ejemplar– da la bienvenida a la 

muestra Coordenadas de identidad, que condensa el 
trabajo creativo de jóvenes que hallan en la pintura, 
el dibujo y otras técnicas una voz para expresarse. 

Cuarenta obras elaboradas por participantes en el 
Taller de Artes Plásticas Ehécatl, que imparte el pro-
fesor Ariel Jiménez González en la Unidad Iztapalapa 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
revelan el carácter procesual en la producción artís-
tica, el cual se alimenta de la 
exploración en cada sesión y de 
un ejercicio de prueba-error a lo 
largo de la práctica.

La Galería de Arte de dicha 
sede académica albergará hasta 
el 7 de febrero cuerpos, rostros, 
paisajes y bodegones bosque-
jados en una multiplicidad de 
formas de percibir sueños, iden-
tidades y muchas otras expre-
siones de universos internos y 
externos contenidos en el trazo 
a lápiz o con pincel.

Cada imagen deja ver inquie-
tudes creativas de los talleristas, 
alumnos de distintas licenciatu-
ras que alternan sus actividades 
académicas con sus aspiraciones 
artísticas. En el collage en grafito 
y acuarela Muchacha con velo, 
Claudia Zamudio Gualito representa a una mujer cu-
bierta con un manto dispuesto con pequeños recor-
tes de Las muertas, de Jorge Ibargüengoitia.

Muchachas con mariposas, de Yair Martínez Cruz 
–Diego Temoritz– ilustra tres grandes ejemplares de 
esta especie sobre el rostro y el torso de una joven. 
En Paisaje interior-exterior, Marisol Morales Serapio 
reinterpreta al neerlandés Maurits Cornelis Escher, 
conocido por sus grabados xilográficos y dibujos de 
figuras imposibles.

En palabras de Jiménez González, el arte es una di-
mensión de la conciencia humana en el que al hacer se 
“reproduce la geometría que nos contiene. El equilibrio 
de la estructura geométrica ha estado presente en la 

Coordenadas de identidad,
universos contenidos en un lápiz o pincel 

Alumnos-talleristas  

de la Unidad Iztapalapa 

hallan en la plástica  

una voz para expresarse
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matriz del universo desde nuestro origen y en el conti-
nente existencial que habita nuestro ser y su mundo”.

El Taller es un espacio que busca que los alumnos 
se apropien de los recursos de la plástica y la técnica 
para que logren dominarlos e incluso subvertirlos, en 
un proceso en el que la materia prima es el talento 
que, aun en ciernes, puede desarrollarse hasta que 
cada participante descubra un lenguaje propio, a 
partir de la exploración libre y propuestas nuevas.

“Todas las dimensiones de nuestra realidad radi-
can en el arte y están contenidas en él, con la armo-
nía, el número, el ritmo y el discurso” de la geometría. 
Coordenadas de identidad da cuenta de esos muchos 
escenarios, concluyó el profesor.
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Marco histórico institucional de la Estomatología  
en México. Avances científicos y tecnológicos,  
desde la antigüedad hasta el siglo XXI
Amir Gómez León
Colección CBS, Número 9, Serie textos
Primera edición 2018, 247 pp.
Unidad Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana

La publicación expone una serie de reflexiones sobre acontecimientos 
relevantes de la disciplina en las últimas cuatro décadas y media que 
han dejado en claro que en la práctica estomatológica no hay reglas 
inflexibles, sino principios básicos, ya que la unicidad de cada paciente 
da posibilidades múltiples al diagnóstico y tratamiento.

La espuma en la arena
Francis Mestries
Antología personal, Colección Bajel de Letras
Primera edición 2018, 119 pp.
Unidad Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana

En esta antología personal de Francis Mestries –una obra múltiple y 
diversa– la poesía que se revela bajo las lunas encendidas de sus re-
cuerdos se camufla en la sencillez de las imágenes del asombro y la 
descripción; el texto da voz a quien no la tiene y crea una lírica de canto 
de corte nerudiano que por su temática tiene algunas resonancias del 
modernismo, aunque no el cursi –ya en decadencia– sino el que da 
valor a cada palabra e imagen.

Introducción a la economía de la salud  
para ingenieros biomédicos
Fabiola Margarita Martínez Licona
Colección CBI
Primera edición 2018, 92 pp.
Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana

Este libro ofrece una panorámica de temas económicos y su aplicación 
en la evaluación, con el fin de apoyar a los estudiantes de la Licencia-
tura en Ingeniería Biomédica en la integración de los conocimientos 
adquiridos durante su formación académica; también es una fuente de 
información para los profesionales en su desempeño diario.
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Premio Universitario de 
Protocolos de Investigación 
Aplicada en Materia  
de Anticorrupción
Convoca: SESNA
Recepción de propuestas: 
Hasta el 28 de febrero
ncamacho@sesna.gob.mx
sesna.gob.mx/2019/12/09/investigacion- 
aplicada-anticorrupcion/
55 8117 8100 Ext.1061

Premios DEMAC 2019-2020
Para mujeres que se atreven  
a pensar y proponer 
Convoca: DEMAC
Recepción de trabajos:
Hasta febrero 11
mexicanasalgritode@demac.org.mx
demac.org.mx
5663 3745

I Coloquio Internacional  
sobre el abordaje de la violencia 
de género en las instituciones 
de educación superior
Convocan: Universidad Nacional  
de Avellaneda, Unión de Universidades 
de América Latina y el Caribe
Universidad Autónoma  
del Estado de México
Mayo 20 y 21
Recepción de propuestas:
Hasta febrero 28
rugeds@udual.org
eventbrite.es/e/entradas-i-coloquio- 
internacional-sobre-el-abordaje-de-la- 
violencia-de-genero-en-las-instituciones-
de-91237456689?aff=ebdssbdestsearch

Censo de Población  
y Vivienda 2020
Convoca: INEGI
Febrero, marzo
Twitter: /INEGI_INFORMA
Facebook: /INEGIInforma
Instagram: /inegi_informa
YouTube: /INEGIInforma
https://censo2020.mx/

II Congreso nacional de peritos: 
La nueva era del perito
Convoca: Peritos Incus
Marzo 31, de 9:00 a 20:00 hrs.
congreso.incus.mx
congreso.incus@gmail.com
4149 5152

Revista Mexicana de 
Comunicación
Comunicación de la ciencia y periodismo del 
conocimiento en México e Iberoamérica
Edición Núm. 145

Recepción de colaboraciones:
Hasta abril 10
http://mexicanadecomunicacion.com.mx/

VII Coloquio de investigación: 
las emociones en el marco de las 
ciencias sociales: perspectivas 
interdisciplinarias
Convocan: Renisce, ITESO
Septiembre 24, 25 y 26
Tlaquepaque, Jalisco
Recepción de trabajos:
Hasta abril 30
renisce@gmail.com
https://renisce.com/

5to. Seminario internacional 
América Latina y el Caribe,  
y China
Condiciones y retos para el Siglo XXI
Mayo 25 al 27
UNAM
Convoca: Red ALC-China
redalc-china.org/v21/es-es/index.
php?option=com_content&id=73 

Propuestas para el Fondo  
de Innovación de la Fuerza de 
los 100,000 en las Américas 
Programas de intercambio  
y capacitación académica
Convocan: Departamento de Estado  
de Estados Unidos, embajada de  
Estados Unidos en México 
Recepción de documentos:
Hasta marzo 2
100kstrongamericas.org/grants/  

XVI Congreso internacional 
sobre el enfoque basado  
en competencias
Tendencias de la educación y la formación 
en la sociedad del conocimiento 
Marzo 11 al 13
Cartagena de Indias, Colombia
Convoca: Corporación CIMTED
ciebc2020@gmail.com
http://congresociebc.com/

4ta. Conferencia internacional 
sobre identidad de las ciudades 
a través de la arquitectura  
y las artes
Octubre 27 al 29
Universidad de Pisa, Italia
https://citaa.carrd.co/
Citaa.conf@gmail.com

VII Encuentro latinoamericano 
de metodología de las ciencias 
sociales
Migración, diversidad e interculturalidad: 
desafíos para la investigación social en 

América Latina
Convocan: RedMet, INICACH
Octubre 26 al 30
Universidad de Ciencias  
y Artes de Chiapas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  
Recepción de trabajos:
Hasta mayo 22
http://elmecs.fahce.unlp.edu.ar/vii-el-
mecs
elmecs@fahce.unlp.edu.ar

Fondo de innovación  
México-Estados Unidos 
Para la inclusión económica  
y financiera y la sostenibilidad  
agrícola para la reducción  
de la desigualdad
Convocan: Fundación Banorte,  
Fundación Gruma, Departamento  
de Estado de Estados Unidos
Recepción de documentos:
Hasta marzo 2
100kstrongamericas.org/grants/
100kstrongamericas.org/grants/  

Becas Santander for MIT  
leading digital transformation
Convoca: Santander Digital Skills
Modalidad: online
Recepción de documentos:
Hasta marzo 15 
becas-santander.com/es/program/ 
becas-santander-for-mit-leading- 
digital-transformation

Becas de colaboración UC 
Mexus-Conacyt 
Recepción de documentos:
Hasta febrero 24.
https://ucmexus.ucr.edu/funding/grant_
collaborative.html
mpena@conacyt.mx
5322 7700 Ext. 1703  

Doctorado en neurociencia
Convoca: Universidad de Graduados  
de Burdeos 
Recepción de documentos:
Hasta febrero 29
https://neurocampus-graduateprogram. 
u-bordeaux.fr/PhD-program
neurocampus.graduateprogram@u- 
bordeaux.fr    

Oportunidades en Québec, 
Canadá
Dirigida a profesores y alumnos  
interesados en migrar a ese país
canadavisa.com/quebec-skilled- 
immigration.html#gs.q1gt68
quebec-losangeles.org
310 824 4173 Ext. 59631
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ARTES ESCÉNICAS

Intercambio cultural Perú-México
Jakelin Monzón, José Brito, Cantapu, Perú;  
Grupo Tifeu, México  
Jueves 12 y viernes 13 de marzo, 14:00 hrs.

Unidad Azcapotzalco

Hojarasca en concierto 
Jueves 13 de febrero, 13:30 hrs.
Plática: El son y el fandango
Ponente: Judith Jiménez
Jueves 13 de febrero, 14:00 hrs.
Puente de la Biblioteca

Unidad Cuajimalpa

ARTES VISUALES

Leonora íntima: objetos y memorias
Proyecto de la Casa-Estudio Leonora Carrington 
Como parte de la reapertura del Centro de Difusión 
Cultural Casa de la Primera Imprenta de América
Hasta el viernes 19 de junio
Casa de la Primera Imprenta de América

Metiendo mano
Pintura, escultura, dibujo, video e instalación  
del artista conceptual venezolano Carlos Zerpa
Hasta el domingo 29 de marzo
Galería Metropolitana

Difusión Cultural

Sones de México
Fotografía de Claudia Abuali
Inauguración: jueves 13 de febrero, 13:00 hrs.
Hasta el viernes 13 de marzo

Unidad Cuajimalpa

Escultórica Ecos Matéricos 
Obra del Taller-laboratorio de escultura 123  
de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM
Hasta el viernes 13 de marzo 
Museo Zanbatha del Valle de la Luna. Avenida Hidalgo 
Núm. 22, colonia Centro, Lerma, Estado de México 

Unidad Lerma

Kokoro No Kintsugi
Reconstrucción del espíritu
Escultura de Masafumi Hosumi
Hasta el jueves 5 de marzo
Sala Gilberto Aceves Navarro

La ventana abierta al tiempo
Fotografía para conmemorar 45 años de la UAM
Hasta el viernes 7 de febrero
Claustro de CyAD

Los otros habitantes de la ciudad
Fotografía de fauna endémica de la capital
Hasta viernes 14 de febrero 
Edificio BB, planta baja

Pajarear. Observar  
y disfrutar para preservar
Fotografía de aves y guía para su observación
Hasta el jueves 20 de febrero  
Edificio BA, planta baja

Expo de barro: árboles de la vida
Cerámica
Hasta el jueves 27 de febrero
Galería de las Ciencias 

40 miradas al bosque
Fotografía de la Conabio
Martes 11 febrero al viernes 6 de marzo  
Claustro de CyAD

Unidad Xochimilco

ARTES AUDIOVISUALES

Contra el Silencio Todas las Voces
Edición XI del Encuentro Hispanoamericano  
de Cine y Video Documental Independiente 
Dirigida a cineastas, realizadores y creadores audiovisuales 
Categorías: Movimientos sociales y organización ciudadana; 
Derechos humanos; Indígenas; Mujeres; Fronteras, 
migraciones y exilios; Medio ambiente y desarrollo 
sustentable; Vida cotidiana y cambio social; Arte y sociedad
Convoca: Voces contra el Silencio. Video Independiente A.C.
Lunes 20 al domingo 26 de abril

TALLERES

Danza africana
Imparte: Gabriela Cañas
Clase abierta de baile de Guinea, con música en vivo
Martes 18 de febrero y 3 de marzo, de 14:00 a 16:00 hrs.
Ágora
cultura@correo.cua.uam.mx
5814 6500 Ext. 3959

Unidad Cuajimalpa

Ballet
Imparte: Cinthya Domínguez
Niños de 6 y 12 años 
Martes y jueves, de 16:30 a 18:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas
Imparte: Ingrid Jiménez
Mayores de 3 años
Martes y jueves, de 16:30 a 17:30 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas

Danzas hawaiana y tahitiana
Imparte: Yadira Piña
Sábados, de 10:00 a 12:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas

Danzas polinesias
Imparte: Jocelyn Espinoza
Mayores de 6 años
Domingos, de 10:00 a 12:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas
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Danza africana
Imparte: Viridiana Espinoza
Mayores de 12 años
Viernes, de 17:00 a 18:30 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas

Ritmos latinos
Imparte: Sarahy Castañeda
Martes y jueves, de 18:00 a 19:00 hrs.
Foro al Aire libre, Centro Cultural Casa de las Bombas

Danza árabe
Imparte: Esmeralda Cervantes
Intermedios
Lunes y miércoles, de 17:00 a 18:00 hrs.
Principiantes
Lunes y miércoles, de 16:00 a 17:00 hrs.
Salón de Danza, Centro Cultural Casa de las Bombas

Inteligencia emocional
Imparte: Gael Chávez
Adolescentes y adultos
Jueves, de 17:00 a 19:00 hrs.
Salón II, Centro Cultural Casa de las Bombas

Autoestima
Imparte: Gael Chávez
Orientación psicológica para adolescentes y adultos
Martes, de 17:00 a 19.00 hrs.
Salón II, Centro Cultural Casa de las Bombas

Canto y piano
Imparte: Judith Fernández
Principiantes
Viernes, de 15:00 a 17:00 hrs.
Intermedios
Viernes, de 17:00 a 19:00 hrs.
Salón V, Centro Cultural Casa de las Bombas

Guitarra clásica, eléctrica y bajo
Imparte: Eduardo López
Miércoles, de 16:00 a 18:00 hrs.
Sábados, de 12:30 a 14:30 hrs.
Sala de Exposiciones,  
Centro Cultural Casa de las Bombas

Teclado
Imparte: Miriam Morales
Lunes, de 16:00 a 19:00 hrs.
Salón V, Centro Cultural Casa de las Bombas
cbombas@xanum.com.mx
F: Centro Cultural Casa de las Bombas
5614 1469

Unidad Iztapalapa



[Semanario de la UAM | 03•02•2020]18

CASA Y TIEMPO

Rectoría General

Convocatoria

La Metro en el Metro
Un paseo por el 
conocimiento
Dirigida a investigadores, alumnos de 
posgrado y egresados con interés en 
actividades de divulgación científica, 
tecnológica, humanística y artística 
dispuestos a participar en conferencias, 
talleres y videos para los usuarios del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro
Temática: avances y/o resultados de 
investigaciones; efeméride; personajes de 
la ciencia; arte; asuntos de interés social
Prerregistro:

 ¤www.uam.mx/comunicaciencia/
registro/index.html
 ¤ cienciauam@gmail.com

5211 9119, 5211 8742
Programa Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Unidad Azcapotzalco

Seminario del Área Estado, 
Gobierno y Políticas 
Públicas: Deconstrucción 
del Estado, el gobierno  
y el capital
JUNIO 1RO. AL 5
Área Estado, Gobierno y Políticas 
Públicas
 
Seminario: Café de la ciudad: 
espacios que la ciudad olvidó
Auditorio K001
FEBRERO 3, DE 12:00 A 14:00 HRS.
5318 9147

México: Infraestructura, economía,
 ciencia y sociedad

7ma. Temporada.                                    (( en vivo ))

UAM Radio 94.1 FM
VIERNES 7 DE FEBRERO, 10:00 HRS.

RETRANSMISIÓN: DOMINGO 9 DE FEBRERO, 17:00 HRS.

Conducen:  
Dr. Fernando Sancén  

y Mtro. Miguel Ángel Barrios
Interactúa a través de mensajes:

55 5603 4805
Facebook Programa Comunicación 

de la Ciencia
facebook.com/uamradio

Coordinación General  
de Difusión

Tema: 
Aeropuertos

Coloquio: Proceso de 
enseñanza aprendizaje e 
investigación en ciencias 
sociales y humanidades 
Auditorios Audiovisuales
FEBRERO 12 Y 14, DE 10:00 A 14:00  
Y DE 17:00 A 19:00 HRS. 

 ¤ apadunamondragon@gmail.com
5318 9120
Departamento de Economía;
Departamento de Administración

Convocatorias

Programa de Educación 
Continua 
Tecnologías para docentes,  
Apps en la nube
Imparte: Mtro. Héctor Morales Franco
FEBRERO 8 A MARZO 7
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Habilidades gerenciales
Imparte: Lic. Ana Laura Márquez Enríquez
FEBRERO 8 A MARZO 7
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Curso–Taller: Formación 
metodológica de investigadores 
Imparte: Dr. Arturo Andrés Pacheco Espejel
FEBRERO 11 AL 25 
MARTES Y JUEVES, DE 15:00 A 19:00 HRS.
Formación de facilitadores 
Imparte: Lic. Iliana Schiaffino Aguilar
FEBRERO 8 AL 29
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Costos y presupuestos para  
la construcción Neodata 
Imparte: Mtro. Jorge Alberto Ortiz Mena
FEBRERO 8 A ABRIL 25
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Marketing digital
Imparte: Ricardo Aramís Sánchez Sordo

FEBRERO 8 A ABRIL 4
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
La obligación de transparencia 
en México
Imparte: L.C. Cristina Carrillo Andrés
FEBRERO 8 AL 29 
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Pago de impuestos,  
personas morales
Imparte: C.P. Ana Laura Luna Esperanza
FEBRERO 8 A MARZO 7
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Introducción a Python
Imparten: Ing. Fernando García,  
Ing. Jesús Alcalá
FEBRERO 8 A MARZO 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Curso–Taller: Diseño y desarrollo 
de videojuegos I. Fundamentos
Imparte: Mtro. Óscar Alvarado Nava
FEBRERO 22 A MARZO 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Construcción de la participación 
ciudadana y cambio social 
Imparte: Lic. Luis Miguel Encastin Santos
FEBRERO 22 A MARZO 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Taller: Neumática industrial 
Imparte: Dr. Israel Barragán Santiago
FEBRERO 29 A MARZO 14
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Pago de impuestos, personas físicas
Imparte: C.P. Ana Laura Luna Esperanza
MARZO 14 A ABRIL 25
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Electrónica y programación  
con Arduino
Imparten: Ing. Fernando García,  
Ing. Jesús Alcalá
MARZO 28 A MAYO 16
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
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Plática-Taller: ¿Qué pasa  
en el cerebro cuando sentimos?

Ponente: Dr. Vito S. Hernández Melchor, UNAM
FEBRERO 6, 16:30 HRS.

Plática-Taller: ¿En qué se parece  
un muégano a una proteína?
Ponente: Dra. Liliana Moreno Vargas,  

Hospital Infantil de México Federico Gómez
FEBRERO 13, 16:30 HRS.

Plática-Taller: ¿Eres un mutante?  
La genética de los superhéroes

Ponente: José Eduardo González Reyes, AMC
FEBRERO 20, 16:30 HRS.

FaceBook @FeriaCienciaUAMI
FaceBook @Centro Cultural Casa de las Bombas

Twitter @fcienciasuami
www.izt.uam.mx

www.feriacienciasuami.com
5804 6553, 5614 1469

AMC;
Oficina de Divulgación de la Ciencia y las Humanidades;

Coordinación de Extensión Universitaria

Unidad Iztapalapa

Centro Cultural Casa de las Bombas

 ¤ Prerregistro: http://kali.azc.uam.
mx/educon2/
 ¤ http://vinculacion.azc.uam.mx
 ¤ https://educacion-continua9.
webnode.mx
 ¤ Facebook.com/COVIUAMA
 ¤ educon@correo.azc.uam.mx

5318 9515, 5318 9585
Sección de Educación Continua;
Coordinación de Vinculación

Unidad Cuajimalpa

Convocatoria

¿Tienes dudas sobre 
sexualidad?
¡Agenda tu cita!
Disfruta del sexo con responsabilidad
Asesoría: Mtra. Leidy Constanza Montoya

 ¤ sexologa@correo.cua.uam.mx
 ¤ F: sexUAM-C

5814 6500 Ext. 3470

Unidad Iztapalapa

III Coloquio: Visión 
renovada de los estudios 
de América del Norte
Edificio de Posgrado, terraza
ABRIL 22 AL 24
Líneas temáticas: Periodo colonial: Nueva 
Francia y las trece colonias; Historia 
del arte: arquitectura, música, cine, 
fotografía, pintura, grabado, escultura; 
Historia cultural: Vida cotidiana, historia 
antropológica y literatura; Historiografía: 
hagiografía, prosopografía, historia de 
las mujeres y estudios de género; Historia 
de la ciencia; Relaciones bilaterales: 
migración, estudios sobre las fronteras, 
economía y desarrollo; Historia ambiental; 
Historia política y movimientos sociales
RECEPCIÓN DE PONENCIAS:  
HASTA MARZO 22

 ¤ historianorteamerica2020@gmail.com

Sábados en la ciencia 
Centro Cultural Casa de las Bombas
Plática: Bacterias lácteas:  
aliadas en salud y alimentación
Ponente: Dra. Edith Ponce Alquicira, 
UAM-I
FEBRERO 29, 12:00 HRS.

 ¤www.feriacienciasuami.com
 ¤ FaceBook @FeriaCienciaUAMI
 ¤ FaceBook @Centro Cultural Casa de 
las Bombas
 ¤ Twitter @fcienciasuami

5804 6553, 5614 1469
AMC; Oficina de Divulgación de la 
Ciencia y las Humanidades;
Coordinación de Extensión Universitaria
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Sala D001
FEBRERO 18, 16:00 HRS.

Conferencia: La justicia ambiental, 
una deuda del Estado mexicano. 

Retos para la 4T
Ponente: Dra. Susana García Jiménez

Área Estado, Gobierno y Políticas Públicas

Unidad Azcapotzalco

NUEVOS PROBLEMAS, 
TEMAS Y PROPUESTAS 
ANTE LAS POLÍTICAS
DE
LA4T

Convocatorias

Posgrado y Diplomado  
en Políticas Culturales  
y Gestión Cultural
Modalidad: virtual
INICIO: JULIO 6
REGISTRO EN LÍNEA: HASTA ABRIL 17
5804 4600 Ext. 2617

 ¤ http://virtuami.izt.uam.mx/presen-
tacion-de-las-convocatorias.html
 ¤ gest@virtuami.izt.uam.mx 

Coordinación de Educación Virtual

Curso-taller: Cultivo  
de hongos comestibles
Laboratorio R009
Auditorio 2, Edificio “C”
MARZO 23 AL 27, DE 9:00 A 17:00 HRS. 
Imparten: Mtro. José María Barba Chávez, 
Dr. Javier Isidoro López Cruz, Mtra. Dulce 
Ma. Sánchez Díaz Lima, Ing. Eduardo 
Arturo Mendoza Muñoz, Dr. Marco 
A. Pizarro Castillo, Mtro. Miguel Ángel 
Hernández Carapia, UAM-I; Ing. María 
Elena García Jiménez, Biól. Maricela C. 
Zamora Martínez, Dr. Vladimir Castañeda 
de León, Ing. Juan Carlos Osorio Balderas, 
Dr. Oscar Arce Cervantes

 ¤ jilc@xanum.uam.mx
 ¤ javierisidorolopezcruz@gmail.com

5804 4600 Ext. 4714

Curso: Protección 
radiológica para personal 
ocupacionalmente 
expuesto de acuerdo con  
la NOM-031-NUCL-2011
Imparte: Dr. Juan Azorín Nieto
Edificio “T”
MARZO 23 AL 27, DE 9:00 A 18:00 HRS.

 ¤ azorin@xanum.uam.mx
5804 4686, 5804 4600 Ext. 1151
Departamento de Física

Curso: Sistema de 
Certificación FSSC 22000
NOVIEMBRE 3 AL 5, DE 9:00 A 18:00 HRS.
Normativa internacional para el 
establecimiento de un sistema de 
inocuidad en la industria alimentaria

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ Facebook: Programa de Calidad y 
Evaluación (procae.uami)

5804 4774

Curso: Mapeo y  
Enfoque a Procesos
NOVIEMBRE 9 Y 10, DE 9:00 A 18:00 HRS.
Herramientas para identificar y establecer 
mapas de procesos en una organización 
de servicios o productos

Cartel, video, cómic o narración  
sobre alguna científica que inspire

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA FEBRERO 28

PREMIACIÓN: MARZO 5
Jornada Cultural por el Día Internacional de la Mujer

mgarciat@correo.cua.uam.mx
www.cua.uam.mx/news/convocatorias/

concurso-mujeres-en-la-ciencia
Sección de Actividades Culturales

Unidad Cuajimalpa

CONCURSO
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 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ Facebook: Programa de Calidad  
y Evaluación (procae.uami)

5804 4774

Curso: Interpretación de  
la Norma ISO 9001:2015
MARZO 23 AL 25, DE 9:00 A 18:00 HRS.
Requisitos y documentos necesarios 
para un Sistema de Gestión de la 
Calidad aplicable en organizaciones  
de servicios y productos

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ Facebook: Programa de Calidad  
y Evaluación (procae.uami)

5804 4774

Curso: Interpretación de  
la Norma ISO 17025
AGOSTO 3 AL 5, DE 9:00 A 18:00 HRS.
Requisitos de la Norma 17025 
establecida para la acreditación de 
laboratorios de ensayo y calibración

 ¤ pcae@xanum.uam.mx
 ¤ calidadiztapalapa@gmail.com
 ¤ Facebook: Programa de Calidad  
y Evaluación (procae.uami)

5804 4774

Unidad Xochimilco

Seminario permanente 
punto de encuentro
Sala Raúl Hernández
Edificio “Q”
Los lenguajes inclusivos en los diseños. 
Color inclusivo, discapacidad motriz  
y diseño industrial
Ponentes: Octavio Garay Angulo y 
María Berthana Salas Domínguez
Modera: Silvia Ana María Oropeza Herrera
FEBRERO 4, 10:00 HRS.

Estatal del Consejo Nacional 
del Deporte por la Educación 
FEBRERO 1RO. A MARZO 6
Unidades académicas e instituciones de 
educación superior públicas y privadas 
de la Ciudad de México

Junta previa al Torneo Interno 
de Básquetbol Varonil
Sala de juntas
Sección de Actividades Deportivas
FEBRERO 3, 14:00 HRS.

Conferencia: Neuronas y baile
Ponente: Dra. Ariadne Hernández
Auditorio Tania Larrauri
FEBRERO 12, 12:00 HRS. 
Proyecto Divulgación de la Ciencia
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Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Segunda mirada a 
la narrativa gráfica 

mexicana 
Ponente: Nadia Vázquez Díaz

FEBRERO 11, 13:00 HRS.

Te quiero…  
¡libre de violencia!

Ponente: Derlia Jiménez Alcántara
FEBRERO 12, 16:00 HRS.

Gravitación para  
no iniciados

Ponente: Ángel Joel Sanjuan  
García

FEBRERO 14, 12:00 HRS. 

Ciclo: La teoría de las 
élites y las relaciones 

de poder: El control del 
todo en el Siglo XXI

Auditorio Un Paseo por los Libros 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Wilfredo Pareto  
y la lucha por el poder 

entre las élites 
Ponente: Manuel Muzaleno 

Maldonado
FEBRERO 7, 16:00 HRS.

www.comunicaciencia.uam.mx
F: Ciencia Uam

Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión

5211 9119 y 5211 8742

La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

FEBRERO 10 AL 24
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 9:00 A 13:00 HRS.

 ¤ https://dcsh@xoc.uam.mx/
educacioncontinua/
 ¤ cecxoc@gmail.com

5483 7067, 5483 7187
Coordinación de Educación Continua  
y a Distancia

Revista Argumentos. 
Estudios críticos  
de la sociedad
Número 93, mayo-agosto
Líneas de investigación:  
movilidad, movimientos urbanos, 
sustentabilidad, derechos y diversidad 
sexual, planeación territorial
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA MARZO 13

 ¤ argumentos@correo.xoc.uam.mx 
 ¤ http://argumentos.xoc.uam.mx/
publicar.html

5483 7000 Ext.3877
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Veredas, revista  
del pensamiento 
sociológico
Números 40 y 41 
Ejes: Pensar en el siglo XXI; ¿Una  
nueva configuración del mundo?
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA FEBRERO 14

 ¤ veredas.comite.2019@gmail.com
 ¤www.xoc.uam.mx/

Departamento de Relaciones Sociales

Revista Investigación  
y diseño
Vol. 6, 2021. Publicación digital
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA FEBRERO 14

 ¤ amada1970@gmail.com 
 ¤ gfkloss@gmail.com

División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

Conferencia: Emociones  
y movimiento
Ponente: Mtra. Claudia Palaviccini
Auditorio Tania Larrauri
FEBRERO 19, 9:00 HRS.
Proyecto Divulgación de la Ciencia

Conferencia magistral: El 
origen del Universo y la 
divulgación de la ciencia
Ponente: Dra. Julieta Fierro Grossman
Auditorio Francisco Javier Mina
FEBRERO 19, 12:00 HRS.
Proyecto Divulgación de la Ciencia

Seminario de psicopatología 
y clínica del psicoanálisis. 
Fundamentos freudianos
Edificio Central, 2do. piso
HASTA NOVIEMBRE 13

VIERNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.
 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx

5483 7000 Exts. 7103, 7478
Coordinación de Educación Continua  
y a Distancia

Convocatorias

2do. Diplomado en 
Psicoterapia Existencial
Sala 1, Cecad
FEBRERO 8 A JULIO 25
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.

 ¤ https://bit.ly/36m8bhB
 ¤ cecad@correo.xoc.uam.mx

5483 7478, 5483 7103

Curso: Lectura rápida y 
comprensión de textos
Imparte: Miguel Ángel Anica
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Revista Argumentos. 
Estudios críticos  
de la sociedad
Actores y política frente  
al cambio climático
Número 92, enero-abril
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS:
HASTA FEBRERO 14

 ¤ http://argumentos.xoc.uam.mx/
publicar.html].
 ¤ argumentos@correo.xoc.uam.mx

5483 7000 Ext. 3877 
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Posgrados

Maestría y Doctorado  
en Estudios Sociales
Inicio: noviembre 16
Recepción de documentos:  
agosto 10 al 13
Exámenes: septiembre 7 al 10
Entrevistas: septiembre 24 al 30
Resultados: octubre 19

 ¤www2.izt.uam.mx/mydes/
 ¤mdes@xanum.uam.mx

5804 4794
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Iztapalapa

Maestría en Economía, 
Gestión y Políticas  
de la Innovación*
Inicio: noviembre 16
Recepción de documentos:  
febrero 8 a abril 10
Examen Propedéutico:  
mayo 6 al 29
Exámenes: junio 4
Entrevistas: junio 11 al 13

 ¤ economiaeinnovacionuamx.org
 ¤ economiaeinnovacion.uamx@gmail.
com

5483 7279, 5483 7139
*Incorporado al Programa Nacional  
de Posgrados de Calidad Internacional 
del Conacyt

Maestría en Estudios  
de la Mujer
Inicio: agosto 10
Recepción de documentos:  
hasta febrero 6
Examen: marzo 23
Entrevistas: mayo 4 al 22

 ¤ uammujer@gmail.com
 ¤ http://estudiosmujer.xoc.uam.mx

5483 7523, 5483 2617
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Xochimilco

Feria Internacional 
de posgrados 

C i u d a d  d e  M é x i c o

15:30 
a 
20:00 
hrs.

Hotel Sheraton María Isabel

www.topuniversities.com/events/qs-world-grad-school-tour
/latin-america/mexico-city

Programa Institucional de Posgrado
Coordinación General de Información Institucional



Conferencia: 

El universo y el origen  
de los elementos

Ponente: Dra. Miriam del Carmen  
Peña Cárdenas, UNAM

FEBRERO 3, 14:00 HRS.

Casa Rafael Galván

ABRIL 20 Y 21

Mesas de discusión: Instituciones, creencias y 
comportamiento humano; Derechos de propiedad, 
costos de transacción y organización económica; 
Regulación, políticas públicas y diseño institucional; 
Historia comparada y cambio institucional

Conferencia magistral: 
Political economy of institutional systems
Conferencia magistral: 
Mexico’s economic history and persistent  
political economy outcomes
Ponente: Armando Razo, Universidad de Indiana

Taller: Introduction to social network analysis

RECEPCIÓN DE RESÚMENES:  
HASTA FEBRERO 11

RECEPCIÓN DE PONENCIAS:  
ABRIL 15

bgandl@correo.cua.uam.mx
bgandl@hotmail.com
del@xanum.uam.mx

Red Mexicana de Estudios Institucionales;
Área de Investigación de Economía Institucional 

Estado y Gestión Social, UAM-I;
Departamento de Estudios Institucionales, 

UAM-C;
Departamento de Economía, UAM-I

Unidad Iztapalapa

Coloquio internacional 
de la Red Mexicana 
de Estudios Institucionales1er.

Capitalismo, cambio institucional y comportamiento humano

Sala Cuicacalli

Conferencia: 

Las neuronas olfatorias:  
una ventana al cerebro 

para el estudio de  
la esquizofrenia

Ponente: Dra. Gloria Acacia Benítez 
King, UNAM

FEBRERO 10, 14:00 HRS.

Conferencia: 

La locura del enamoramiento
Ponente: Dr. Armando Ferreira Nuño, 

UAM-I

FEBRERO 17, 14:00 HRS.

eceu@xanum.uam.mx
5804 4818

AMC;
Coordinación de Extensión 

Universitaria

Unidad Iztapalapa
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